
Sistema de
nebulizador pediátrico

Sami the Seal

 
Dispositivo doméstico de
sobremesa

Tratamiento en 6 - 8 minutos*

Diseño adaptado a los niños

 
HH1304

La terapia también puede ser divertida

El nebulizador con compresor pediátrico Sami the Seal tiene forma de un divertido animal que ayuda a que los

niños se sientan menos intimidados y sigan el tratamiento prescrito. Todos los productos comercializados por

Philips Respironics cumplen con la legislación vigente.

Tecnología SideStream de eficacia probada
Administración eficaz de medicamentos

Produce un aerosol de gran calidad de forma homogénea

Diseñado especialmente para niños
Eficaz, fiable y agradable

Bonita y eficaz

Tiempos de tratamiento breves
Tratamiento en 6 - 8 minutos*

Para fármacos de prescripción habitual
Compatible con la mayoría de fármacos de prescripción habitual
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Destacados
La terapia también puede ser divertida

El sistema de nebulizador con compresor

pediátrico Sami the Seal combina potencia y

fiabilidad en un diseño atractivo para los

niños, para que la experiencia del tratamiento

sea más llevadera para los niños y para sus

padres. El peso del compresor se concentra en

su base para mejorar la estabilidad.

Mascarilla pediátrica Tucker

Nuestra divertida mascarilla con el personaje

Tucker the Turtle está fabricada con un material

blando y flexible que se adapta al rostro del

niño para que el ajuste sea cómodo. También

incorpora un diseño de ventilación para evitar

que los medicamentos lleguen a los ojos.

Tratamiento eficaz y rápido

El nebulizador Sidestream se ha diseñado

especialmente para que los tiempos de

tratamiento sean lo más cortos posible.

Mientras el sistema Sami the Seal expulsa aire

por el tubo, se extrae el aire adicional por la

parte superior del nebulizador para crear un

flujo rápido de medicación en forma de

aerosol y que así el niño pueda inhalarlo. Los

tratamientos pueden realizarse en tan solo 6

minutos*

Tecnología de nebulizador ya probada

Emisión uniforme de terapia en aerosol de alta

calidad. SideStream se ha diseñado para

soportar un uso frecuente y repetido y

continuará suministrando la medicación a

través del nebulizador de forma eficaz hasta

que sea hora de reponerla.

Múltiples configuraciones

El nebulizador desechable SideStream de color

azul oscuro se puede utilizar durante

2 semanas antes de su sustitución. Con el

nebulizador desechable se ofrece una

administración uniforme del medicamento en

todo momento. Además, se puede emplear con

los fármacos respiratorios de prescripción más

habitual.

Versatilidad

Sami the Seal se ha diseñado para su uso con

la mayor parte de los aerosoles que se

prescriben para las patologías respiratorias

más habituales.
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Especificaciones
Design
Reliable and appealing: Child-friendly

Operating parameters
Operating mode: Continuous

Performance average flow rate: 6 LPM @ 10

psig

Thermal fuse: Functioning temp 130 degrees C

Parámetros de funcionamiento
Presión máxima: 29-43.5 psi

Detalles del producto
Tamaño: 226mm x 155mm x 267mm

Garantía: 5 years

Tiempo de tratamiento (6 - 8 minutos*): *

2.5ml Salbutamol dose

Product details
Electrical requirements: 120VAC-60 Hz

Power: 120 VA

Detalles del producto
Peso: 3.5 lbs

 

* * Usando los fármacos más comunes**. **Oliveira et. al.

Terapia nebulizada. Año SEPAR. Arch Bronconeumol.

2014;50(12):535–545
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